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¡Qué bien luce en Buenos Aires! 

Con motivo de los 150 años de la hermandad argentino-alemana, y a través 
del Ing. Luis Schmid, Gerente de Marketing de Osram Argentina, recibimos la consulta 
sobre la posibilidad de mejorar la iluminación del obelisco con lámparas de mercurio 

halogenado de 2 KWatts. 

Iluminación anterior Iluminación proyectada por Strand

Recordando que este monu-
mento emblemático, corona la 
idea de su mentor ideológico, 
el Arq. Carlos Della Paolera, de 
desarrollar un paseo que uniera 
el Norte con el Sur de la ciudad, 
dando nacimiento a la Avda. 9 
de Julio, que actualmente tiene 
140 m de ancho y se extiende 
desde Avda del Libertador hasta 
la calle Brasil. 

Fue el Arq. Alberto Prebisch, 
quien lo diseñó, y fue construi-
do como homenaje a los 400 
años de la primera fundación 
de Buenos Aires.
Allí donde está emplazado con 
67,5 m de altura en la intersec-
ción de las Avdas. 9 de Julio y 
Corrientes estaba el precario y 

viejo madero sobre el que juró 
apoyando su espada Don Pedro 
de Mendoza en 1536. Además 
recuerda al sitio exacto donde 
flameó por primera vez en esta 
metrópoli la bandera nacional, en 
la torre de la iglesia de San Nico-
lás, el 23 de Agosto de 1812.
Este monumento histórico na-
cional se levantó por orden del 
entonces intendente Don Ma-
riano de Vedia y Mitre durante 
la presidencia del Gral. Agustín 
P. Justo. 
Prebisch, su diseñador, resolvió 
así con elegancia el triple cruce 
de las más importantes Aveni-
das de la ciudad: 9 de Julio y 
Corrientes, a las que se agrega  
Diagonal Norte.

Siendo el Obelisco de la Ciudad 
de Buenos Aires de los más 
distinguidos del mundo, nues-
tro compromiso fue: “resaltar 
su esbelta silueta en horas 
nocturnas, evitando iluminar 
carteles y fachadas de edificios 
adyacentes sin provocar moles-
tia visual en los automovilistas 
y peatones”.
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El primer desafío a salvar fue la 
geometría horizontal de enfoque 
(33m), relativa al ancho (8m) 
y altura total del monumento 
(67,52m), manteniendo niveles 
de iluminación a lo largo de su 
figura y en las cuatro caras. Re-
solviéndolo reforzando los flujos 
según las distintas distancias 
de enfoque. 

El segundo desafío fue emitir un 
flujo luminoso controlado sobre 
las aristas, maximizando la uti-
lización del proyector, logrando 
un efecto visual volumétrico 
destacando las superficies late-
rales del monumento, utilizando 
las columnas existentes de 
alumbrado como sostén de los 
proyectores, evitando agregar 
obstáculos visuales.

El tercer desafío, fue desarrollar 
la luminaria y su sistema óptico. 
Partimos desde el proyector 
Strand, modelo L4000F apto 
para lámparas de descarga de 
hasta 2 KW con distribución lumi-
nosa estrecha, según fotometría   
Strand N° 3553-01.

En laboratorio, desarrollamos un 
colimador de flujo luminoso direc-
cional, que emitiera flujo luminoso 
sobre la silueta recortando exce-
dentes no deseados (observar el 
recorte de la dispersión luminosa 
directa de la lámpara en la foto-
metría con colimador), obtenien-
do los resultados fotométricos 
del Ensayo Strand N° 3553-02.
La uniformidad de iluminancia 
hacia el observador fue lograda 
siguiendo los ángulos de enfoque 
previstos en el proyecto según 

Vista en Planta

Vista en Elevación

Enfoque Limitación de flujo disperso

Fotometría CON COLIMADORFotometría SIN COLIMADOR
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fotometría con colimador, solici-
tando tres luminarias por arista 
montados sobre las columnas 
existentes, conteniendo, cada 
proyector Strand L4000F, una 
lámpara POWERSTAR HQI-T 
2000 W/N.

El total de proyectores fue de 12 
unidades. Aprobado el proyecto 
por la Dirección General de Alum-
brado Público y Servicios Eléc-
tricos del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, inaugurando 
la nueva iluminación el día 19 de 
Septiembre de 2007. 
A partir del 19 de Septiembre, to-
das las noches podemos decir: 
¡Qué bien luce en Buenos Aires! 

STRAND S.A.

Proyector modelo 
L4000F 

Montaje electromecánico: 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Ing. Jerónimo Villalobos
Ing. Ricardo Castorina.
Angulos de enfoque y medición de campo: 
STRAND S.A.
Ing. Juan A. L. Pizzani
Tco. Ernesto Berkhan.
Ensayos fotométricos y mecánicos: 
Laboratorio STRAND S.A.- Tco. Julio Acera.
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Contaminación luminosa. 
Ings. Caivano, Pizzani, Berkhan.
Deslumbramiento directo. 
Ings. Caivano, Pizzani, Berkhan.
Desarrollo óptico. 
Apparecchi e impianti. 
Gianni Forcolini.
Light control and luminaire 
desing. IESNA. 

¡Qué bien luce 
en Buenos Aires! 


